
Estirarse, inspirar, exhalar, relajarse... 
Verónica Alonso  

 
Cada vez son más las empresas 
e incluso organismos públicos 
que han tomado conciencia de 
la importancia de generar un 
ambiente de trabajo saludable y 
han incorporando prácticas que 
promueven la salud y el 
bienestar de sus empleados. 
 
Como ejemplo de esto, tanto 
Repsol YPF como la Secretaría 
de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires –para 
la dotación docente del Distrito 
Escolar 18– adoptaron el 
Sistema de Trabajo Saludable 
(STS) fundado y dirigido desde 
2001 por la especialista 
Verónica Eggers. 
 
"El método está destinado a la 
prevención y promoción de la 
salud en el ámbito laboral y se 
basa en la eutonía, una técnica 
corporal que equilibra el tono 
muscular para que las personas 
puedan adaptarse a las 
exigencias de la vida cotidiana, 
a través de un uso más 
saludable y económico de su 
organismo, y dar las respuestas 
adecuadas en el momento 
justo", explica Eggers. 
 
Ricardo Pistolletti de Vas, jefe 
de atención y calidad de 
servicios a usuarios de sistemas 
informáticos y red de 
comunicaciones de Repsol YPF, 
cuenta que decidieron 
incorporar el STS hace tres 
años para el personal de las 
consultoras que trabajan dentro 
de la empresa. "La práctica de 

diversas técnicas de armonización, elongación y corrección de posturas, como así también la 
reubicación de elementos, pantallas y sillas en los puestos de trabajo, mejoraron notablemente 
la salud y calidad de vida diaria de los empleados", señala. 
 



Por su parte, Liliana Iribarne, directora de la Escuela Nº 18 
Distrito Escolar Nº 18 del GCBA, indica que "reconocer la 
alta carga de estrés de la tarea docente requiere nuevas 
formas de abordarla y la incorporación del STS cobró gran 
significado como espacio de promoción de la salud y 
recuperación de energía". Todo el personal docente del 
distrito –equipos de conducción, maestros de grado, de 
materias curriculares y bibliotecarios– participó de cuatro 
jornadas de eutonía. 
 
"Lograron trabajar positivamente con el cuerpo, tomar 
conciencia de la sensación de tensión, incorporar técnicas 
posturales apropiadas para la profesión y generar 
proyectos muy creativos", concluye. 
 
Por su parte, Julio Aguirre, ex gerente de Techint, Somisa 
y consultor del BID –entre otras funciones que desempeñó 
durante 25 años– se alejó del universo corporativo y en 
2004 creó el programa Yoga para empresas: "Comencé 
dando clases a colegas ejecutivos y al detectar un 
mercado corporativo insatisfecho, decidí empezar a 
ofrecérselas a las compañías", explica. Entre sus clientes 
se encuentran firmas como Standard Bank, Procter & 
Gamble, Gas Natural Ban, Natura y Core Security, entre 
otras. 
 
Maria Eugenia Méndez, responsable de Selección & Well 
Being del departamento de RR.HH. de Standard Bank 
cuenta que desde 2007 implementaron el plan Well Being 
con actividades como las clases de yoga de Aguirre, 

participación en competencias deportivas y talleres posturales que apuntan a lograr un mayor 
equilibrio entre vida laboral y personal de los empleados. Así se articula un clima interno 
favorable, se reducen tensiones causadas por exigencias diarias y se desarrollan contextos 
saludables". 
 
En Procter & Gamble también sumaron el yoga a su programa corporativo de cuidado de la 
salud y bienestar del personal. Incorporaron además Shiatsu, jornadas de trabajo flexibles, 
charlas sobre nutrición y tabaquismo y campeonatos de fútbol. "La experiencia es muy buena y 
gratificante", afirma Graciela Muñoz, asistente de Marketing de la compañía. "Estas acciones 
realizadas entre tareas recargan la energía para enfrentar los desafíos y lograr el éxito", 
manifiesta. 
 
En Matchcode, una agencia de marketing, la propuesta es un programa de ejercicios a cargo 
de kinesiólogos, que incluye estiramiento, relajación, respiración y corrección postural en 
pocos minutos y sin alejarse del escritorio. 
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